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TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA CURSO REMEDIAL 

AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 11°1-11°2  

LOGRO:  

• Realizar las actividades remediales propuestas en el área de tecnología e informática, para aprobar la asignatura. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera  

OBSERVACIONES:  
Tenga presente las siguientes indicaciones: 

• Estos son los tres (3) aspectos que se tendrá en cuenta para la calificación de las actividades remediales: 
▪ Asesoría virtual– Asistencia: 30% 
▪ Trabajo propuesto             : 30% 
▪ Sustentación virtual           : 40% 
▪ Las actividades se calificarán de 1.0 a 5.0; sin embargo, al superar los remediales la nota única 

aprobatoria será 3.0 

• Asesoría Virtual (Asistencia):  
▪ Asistir al encuentro programado por la docente del área. 
▪ Durante el encuentro se indicará el objetivo de la actividad, los criterios de evaluación y las herramientas 

tecnológicas utilizadas para la elaboración de las diferentes actividades. 
▪ El estudiante debe presentarse con su acudiente o padre de familia y portando el uniforme de la 

Institución Educativa (Diario o Física). 
▪ El estudiante debe presentar excusa si se le presenta algún inconveniente. En ella debe de expresar los 

motivos y debe de estar firmada por su acudiente. 

• Trabajo Propuesto (Actividades): 
        Parte 1 

▪ Realizar la lectura, que abarca los siguientes temas:  Historia de la electricidad, Accediendo al 
conocimiento, Historia de los navegadores.  

▪ Realizar un mapa conceptual de los temas anteriores. 
▪ Para realizar el mapa conceptual debe de utilizar la herramienta Cmaptools.   

                       Parte 2:  En un mismo documento de Word 

▪ Realizar una matriz DOFA con respecto al área de tecnología e informática. 
▪ Realizar un escrito crítico con respecto a su comportamiento durante todo el año escolar en el área 

(media página). 
▪ Dibuja tu comportamiento durante todo el año escolar en el área. 
▪ Elabora tres (3) conclusiones de cómo debe ser tu proceso conceptual, procedimental y actitudinal en el 

área. 
                     Nota:  

▪ Si no cuenta con medios digitales realícela en el cuaderno de tecnología bien organizado, ordenado, 
coherente y claro. 

▪ Para enviar su trabajo, tome fotos. 
▪ Las actividades desarrolladas se entregan por medio de la plataforma EDMODO, o el correo electrónico 

nancyfesa2020@outlook.com   
▪ Si envía su trabajo por medio del correo electrónico, en la sección de asunto coloque 

CURSO_REMEDIAL_TEC_INFO, el grado al cual pertenece y el nombre completo. 
▪ El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 
▪ Si sus actividades son iguales a algún otro estudiante se anula. 

• Sustentación virtual:           
▪ La sustentación es de forma individual. 
▪ A cada estudiante se le asignará la fecha y hora para que sustente sus actividades realizadas. 
▪ Para que el estudiante pueda sustentar debe haber asistido a las tutorías virtuales organizadas por la 

docente y haber realizado en su totalidad las actividades asignadas. 
▪ El estudiante deberá realizar una presentación en PowerPoint que contenga los temas de las actividades 

propuestas.  Estas diapositivas le servirán de apoyo para la sustentación en el encuentro virtual. 
▪ El estudiante debe estar acompañado por su padre de familia y/o acudiente como garante y testigo de 

la presentación del trabajo de su hijo(a). En caso que no pueda estar acompaño del padre de familia o 
acudiente, debe estar acompañado por un adulto responsable. 

▪ Durante la sustentación el estudiante debe de encender la cámara, portar su uniforme de diario 
completo, debido a que antes de iniciar la sustentación se hará una revisión de su uniforme. 

                 Nota:  

▪ La sustentación virtual sincrónica, solo se hará dentro de las fechas establecidas por la institución 
educativa. No habrá ningún tipo de disculpas en caso que el estudiante NO PRESENTE SU 
SUSTENTACIÓN sin ninguna excusa valida. 

▪ En caso que no pueda presentar la sustentación virtual sincrónica, deberá informar a través de carta a 
coordinación y docente de tecnología los motivos por los cuales no puede presentar la sustentación y 
dependiendo de la situación, se establecerá con la institución y el docente para presentar la sustentación 
a través de otra estrategia.  
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Temas 
LOGROS:  

• Comprender y explicar que es la corriente eléctrica. 

• Diferenciar la corriente continua de la corriente alterna 

• Conocer y diferenciar las magnitudes eléctricas en un circuito eléctrico 

HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD 
 No podemos afirmar a ciencia cierta a partir de qué momento el hombre descubrió el fenómeno 

que llamamos electricidad, pero 
existen evidencias de que 600 años 
antes de cristo fue observado dicho 
fenómeno por un filósofo griego, 
Thales de Mileto (630-550 AC), quien 
descubrió un misterioso poder de 
atracción y de repulsión cuando 
frotaba un trozo de ámbar amarillo con 
una piel o una tela. Esta sustancia 
resinosa, denominada “Elektrón” en 
griego, dio origen al nombre de la 
partícula atómica Electrón, de la cual se 

deriva el termino ELECTRICIDAD. Sin embargo, fue el filósofo griego Theophrastus (374-287 AC) que 
dejó constancia del primer estudio científico sobre la electricidad al descubrir que otras sustancias 
tienen también el mismo poder de atracción. En 1600, la Reina Elizabeth I ordena al Físico Real 
Willian Gilbert (1544−1603) estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las Brújulas usadas en 
la navegación, siendo este trabajo la base principal para la definición de los fundamentos de la 
Electrostática y Magnetismo. 
Benjamín Franklin (1706-1790) En 1747 inició 
sus experimentos sobre la electricidad. Adelantó 
una posible teoría de la botella de Leyden, 
defendió la hipótesis de que las tormentas son 
un fenómeno eléctrico y propuso un método 
efectivo para demostrarlo. Su teoría se publicó 
en Londres y se ensayó en Inglaterra y Francia 
antes incluso de que él mismo ejecutara su 
famoso experimento con una cometa. En 1752, 
Inventó el pararrayos y presentó la llamada 
teoría del fluido único para explicar los dos tipos 
de electricidad, positiva y negativa. Y así como 
esos filósofos hubo muchos más, que fueron 
descubriendo y dándole el origen de la electricidad que hoy en día disfrutamos; cabe mencionar 
que, en 1881, Thomas Alva Edison (1847−1931) produce la primera Lámpara Incandescente con un 
filamento de algodón carbonizado. Este filamento permaneció encendido por 44 horas. 
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En 1881 desarrolló el filamento de bambú con 1.7 
lúmenes por vatios. En 1904 el filamento de 
tungsteno con una eficiencia de 7.9 lúmenes por 
vatios. En 1910 la lámpara de 100 w con rendimiento 
de 10 lúmenes por vatios. 
Hoy en día, las lámparas incandescentes de filamento 
de tungsteno de 100 w tienen un rendimiento del 
orden de 18 lúmenes por vatios. En 1882 Edison 
instaló el primer sistema eléctrico para vender 
energía para la iluminación incandescente, en los 
Estados Unidos para la estación Pearl Street de la 
ciudad de New York. 
En conclusión, el descubrimiento de Thales Mileto en 
el ámbar, se manifiesta de diversas formas en la 
naturaleza, según los materiales tengan exceso, 
faltante, o circulación de electrones entre dos puntos 

cualquiera. A todos los efectos producidos por el estado de los electrones se les denomina 
electricidad. Por simple relación como el fenómeno del ELECTRÓN, se adoptó el término 
“electrizado” para indicar que un cuerpo cualquiera había adquirido la misma y extraña propiedad 
de aquel. Uno de los mejores ejemplos que podemos ver el efecto de un cuerpo “electrizado” es al 
frotar un peine en un trozo de tela o simplemente peinarte, y pasarlo por trozos de papel liviano, el 
peine quedaría electrizado y atraería estos trozos de papel. 

La Electricidad Hoy…. 
Desde hace poco más de cien años, época en 
la que se consiguieron dichos avances, la 
electricidad ha sido aplicada en muchos 
campos de la vida moderna: iluminación de 
hogares, ciudades, campos de deportes, 
grandes carteles publicitario; en los 
transportes (ferrocarriles, tranvía, etc.); en 
los aparatos electrodomésticos (calefacción, 
radio, televisión, equipos informáticos, etc.), 
así como también en el funcionamiento de 
fábricas e industrias y en muchos procesos 
químicos y metalúrgico. 

El uso de la corriente eléctrica exige conocer, como en todos los 
ámbitos de la tecnología, los peligros que comporta y las normas que 
hay que observar. Hay que saber entonces, qué precauciones se 
deben tomar cuando se manipulan aparatos eléctricos o cuando se 
trabaja en instalaciones eléctricas. 
 
El cuerpo humano, a causa de su composición, es buen conductor de 
la corriente eléctrica. El paso de esta corriente por el cuerpo puede 
ocasionar trastornos en el sistema nervioso, con peligro de parada 
cardiaca o respiratoria, e incluso puede producir la muerte por 
carbonización. Por tanto, tienes que respetar las recomendaciones 
que encuentras en las unidades que tratan temas relacionadas con la 

electricidad. Estas son algunas recomendaciones básicas: 

• Si la tensión o voltaje es bajo, como es el caso de las pilas, no hay ningún peligro. Pero no 
juegues nunca con la corriente de las instalaciones eléctricas. 

• Si alguna vez tienes que trabajar directamente en instalaciones eléctricas, asegúrate de que 
no pasa la corriente, o de que están desconectadas. 
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• La corriente es especialmente 
peligrosa en un cuerpo mojado, que 
se vuelve todavía mejor conductor, 
y también cuando el contacto se 
produce en zonas donde la piel es 
particularmente sensible, como en 
los labios, la lengua, las orejas o los 
ojos. 

• Cuando quieras utilizar un aparato 
que funciona con electricidad 
tienes que leer atentamente las 
instrucciones de fabricante y 
utilizarlo correctamente y para la finalidad para lo que ha sido fabricado. 

• No te acerques a los lugares de peligro, como las torres de alta tensión o a las de centrales 
eléctricas. En estos puntos la corriente que circula se mide en miles de voltio, por lo tanto, 
la descarga eléctrica puede ser mortal. 

 
QUE SITIOS TE INTERESAN Y POR QUÉ 

LOGROS:  

• Conocer y comprender porque es importante acceder al conocimiento de forma segura y 
fiable. 

• Analizar cómo han evolucionado las diferentes formas de transmitir el conocimiento. 

 

ACCEDIENDO AL CONOCIMIENTO 
¿Qué implica? 

El conocimiento es… 

Información que se adquiere 
mediante la experiencia o a través de 
la observación. 

 
Aquello que nos permite 

relacionarnos con otras personas. 
 

Una vía para transformar nuestra 

conducta, aprender. 
 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, sino en conocer, 
comprender, aplicar, sintetizar y valorar dicha información. 
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Evolución de la transmisión del 
conocimiento. 

Pinturas rupestres: Los seres humanos, desde sus orígenes, sintieron la 
necesidad de comunicarse, y lo hicieron a través de las pinturas rupestres. 
Jeroglíficos: La evolución y desarrollo de la comunicación encontró otras 
formas de transmisión del conocimiento, con jeroglíficos 
Papiros: La escritura fue tomando diferentes vías de transmisión: papiros, 

papel. Siendo muy escasa su difusión y acceso 
Imprenta: Llegó la imprenta, (Gutenberg, 1440) que permitió llegar a 
más gente mediante la impresión de una mayor cantidad de ejemplares. 
Ya no había que copiar la información a mano. 
Tecnologías de impresión: La tecnología de impresión evolucionó en 
cantidad y velocidad, permitiendo a más gente acceder a libros 
fácilmente. 
Internet: Ha revolucionado la facilidad de llegar a las personas e 
información. No hay fronteras para comunicar, compartir experiencias 
de vida, gustos, preferencias, y conocimiento. 

¿Por qué es importante acceder al conocimiento? 
 Amplía tus horizontes 
 Mantiene tu motivación 
 Transforma nuestro mundo 

Fiabilidad de la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para determinar si la información que hemos encontrado es fiable, 
podemos atender a los siguientes CRITERIOS DE FIABILIDAD: 
Autor/a: Consiste en verificar quién es la persona autora de la 
información publicada. En este caso verificaremos si la persona autora 
es EXPERTA en el tema o la web pertenece a una INSTITUCIÓN o 
entidad de reconocido PRESTIGIO.  
Contenido: Este criterio se refiere tanto al contenido material como a 
la presentación formal del mismo. Es importante evaluar el nivel de 
PROFUNDIDAD que tiene el contenido, es decir, si es general, más 
profundo o especializado en algún tema concreto. 
Objetivo: Este criterio se refiere a determinar a qué PERSONA 
DESTINATARIA o sector va dirigida la información. En la misma web 
podemos obtener más información si accedemos a la sección de 
"quiénes somos “, "about us" (en inglés) u otra similar. 
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Imparcial: Se trata de determinar si la persona autora de la 
información está intentando aportar DATOS REALES o por el 
contrario da su OPINIÓN sobre un tema. Ésta es quizás la cuestión 
más difícil de verificar, una pista puede ser la evaluación de los 
diferentes puntos de vista y opiniones que se defienden. 
Coherente: Con este criterio evaluamos si la información que 
examinamos es relevante para nuestro objetivo. Este punto es 
crucial dada la gran cantidad de información a la que tenemos 
acceso. Debemos OMITIR la información que NO ES RELEVANTE 
en nuestra búsqueda y que nos hace perder el tiempo. 
Actualizado: Para conocer si las webs cumplen con este criterio 
debemos fijarnos en las FECHAS de los documentos o de los 
DATOS que aparecen y en la ACTUALIZACIÓN de la propia página. 
 

HISTORIA DE LOS NAVEGADORES 
 

LOGROS:  

• Conocer la evolución de los navegadores 
web y como han influido en el desarrollo del 
internet. 
Observar el video siguiendo el enlace: 
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ACTIVIDAD A RELIZAR 1  
Asesoría virtual-Asistencia 
Asistir al/los encuentro(s) programado 

por la docente de Tecnología. Durante 

el encuentro se indicará el objetivo de 

la actividad, los criterios de evaluación 

y las herramientas tecnológicas 

utilizadas para la elaboración de las 

diferentes actividades.  

  

El estudiante debe presentarse con su 

acudiente o padre de familia y 

portando el uniforme de la Institución 

Educativa (Diario o Física). 

ACTIVIDAD A RELIZAR 2: 
Trabajo Propuesto (Actividades): 
Parte 1: Mapa Conceptual 

• Realizar la lectura, que abarca los siguientes 

temas: Historia de la electricidad, Accediendo 

al conocimiento, Historia de los navegadores.  

• Realizar un mapa conceptual de los temas 

anteriores, para realizar el mapa conceptual 

debe de utilizar la herramienta Cmaptools.  Si 

no cuenta con medios digitales realícela en el 

cuaderno de tecnología bien organizado, 

ordenado, 

coherente y 

claro. 

 
Parte 2: 

Matriz DOFA-Comportamiento 
En un mismo documento de Word 

▪ Realizar una matriz DOFA con respecto al área de tecnología 
e informática. 
▪ Realizar un escrito crítico con respecto a su 

comportamiento durante todo el año escolar en el área (media página). 
▪ Dibuja tu comportamiento durante todo el año escolar en el área. 
▪ Elabora tres (3) conclusiones de cómo debe ser tu proceso conceptual, 

procedimental y actitudinal en el área. 
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ACTIVIDAD A 
RELIZAR 3  

Sustentación Virtual Sincrónica 
Realizar una presentación en PowerPoint 
que contenga los temas de las actividades 
propuestas.  Estas diapositivas le servirán 
de apoyo para la sustentación en el 
encuentro virtual. 

Nota: Por favor leer las observaciones que se 

encuentran en la primera página y los criterios de 

evaluación finalizando el documento. 

CRITRIOS PARA EVALUAR 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.onulec.com/
https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/
https://www.youtube.com/watch?v=NbHDJVquY0k
mailto:nancyfesa2020@outlook.com


 

                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

   Resoluciones Deptales. 15814 de 30/10/2002 – 9495 de 3/12/2001 
NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

Fuente: 

• Tecnología Aplicada © GRUPO CULTURAL 

• INSTITUTO TECNOLÓGICO EL ORO Edison Córdova Guerrero 

• www.onulec.com 

• https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/   

•  https://www.youtube.com/watch?v=NbHDJVquY0k 

     E-mail: nancyfesa2020@outlook.com 
Plataforma EDMODO 

    

RUBRICA DE EVALUACIÓN CURSO 
REMEDIAL 

Criterios Calificación 1 Calificación 2 Calificación 3 Calificación 4 Calificación 5 
 
 
 
 

Encuentros 
virtuales 

No asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
la docente. 
 
 

No asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
la docente. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales, pero no 
participo realizando 
preguntas o aportes 
constructivos al 
encuentro. 

Asiste y participa 
en los encuentros 
virtuales en los 
tiempos 
especificados, 
pero, no se 
conectó con su 
acudiente, padre 
de familia o un 
adulto 
responsable. 

Asiste y participa en 
los encuentros 
virtuales en los 
tiempos 
especificados, y se 
conecta con su 
acudiente, padre de 
familia o un adulto 
responsable. 
Además  
Realiza preguntas y 
aportes 
constructivos. 

 
 

Trabajo escrito 

No entrega las 
actividades 
propuestas por la 
docente. 

Entrega 
incompleta las 
actividades 
propuestas por la 
docente. 

Entrega las 
actividades por 
fuera del tiempo 
especificado. 

Entrega las 
actividades en los 
tiempos 
establecidos por la 
docente; pero no 
sigue los criterios 
de evaluación para 
cada actividad. 

Entrega las 
actividades en los 
tiempos 
establecidos por la 
docente; y sigue los 
criterios de 
evaluación para 
cada actividad. 

 
 

Sustentación 

No presenta la 
sustentación. 

El estudiante se 
presenta a 
sustentar sin su 
acudiente, padre 
de familia o adulto 
responsable; y 
además no 
expone. 

El estudiante se 
presenta a 
sustentar con su 
acudiente, padre de 
familia o adulto 
responsable; 
expone de forma 
regular 
evidenciando el 
poco dominio con 
las temáticas 
propuestas y 
además no lleva los 
recursos necesarios 
para exponer. 

El estudiante se 
presenta a 
sustentar con su 
acudiente, padre 
de familia o adulto 
responsable; 
expone de forma 
adecuada 
evidenciando 
dominio con las 
temáticas 
propuestas y 
además lleva los 
recursos necesarios 
para exponer. 

El estudiante se 
presenta a sustentar 
con su acudiente, 
padre de familia o 
adulto responsable; 
expone de una 
manera adecuada y 
creativa 
evidenciando un 
excelente dominio 
con las temáticas 
propuestas y 
además lleva los 
recursos necesarios 
para exponer. 

 
 

 
 
 

Puntualidad 

No asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
la docente; y 
además no entrega 
las actividades 
propuestas. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
la docente; Pero 
no entrega las 
actividades 
propuestas. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por la 
docente; Pero no 
entrega las 
actividades 
propuestas en los 
tiempos 
especificados y 
además los trabajos 
están incompletos. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por la 
docente; entrega 
las actividades 
propuestas en los 
tiempos 
especificados. 

Asiste a los 
encuentros virtuales 
programados por la 
docente; entrega las 
actividades 
propuestas en los 
tiempos 
especificados y los 
trabajos cumplen 
con los 
requerimientos 
dados. 

 
 
 
 
 

http://www.onulec.com/
https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/
https://www.youtube.com/watch?v=NbHDJVquY0k
mailto:nancyfesa2020@outlook.com

